
Homenaje
al IQ Luis Ernesto Miramontes 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en alguna de 
las cinco carreras que se imparten en la Facultad de Química 
y en los niveles de posgrado, así como ex alumnos, académicos y 
personal administrativo.

2. La participación será en equipo, con un mínimo de 5 integrantes 
y un máximo de 15.

3. Cada equipo presentará una Ofrenda de Día de Muertos 
alusiva al IQ Luis Ernesto Miramontes, inventor de la píldora 
anticonceptiva.

4. Las inscripciones iniciarán a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria y hasta el viernes 25 de octubre. El formato 
de inscripción deberá recogerse en la Sección de Actividades 
Culturales de la Coordinación de Atención a Alumnos. 

5. El formato original, debidamente llenado y con una breve 
explicación de la ofrenda, deberá entregarse antes del 
viernes 25 de octubre en la Sección de Actividades Cultura-
les de la Coordinación de Atención a Alumnos. 

6. Los espacios designados para la instalación de cada una de las 
ofrendas se determinarán de acuerdo con el número de 
equipos registrados y con base en un sorteo a realizarse el 
lunes 28 de octubre a las 18:00 horas en el Vestíbulo del Edificio A, 
para lo cual deberán presentarse los responsables de cada 
equipo.

 7. El montaje de las ofrendas se efectuará a partir de las 7:00 
horas del martes 29 de octubre. A la misma hora se le entregará 
al responsable del equipo el mobiliario respectivo (1 mesa y 2 
sillas). Las ofrendas deberán quedar instaladas, a más tardar, a 
las 15:00 horas, para la inauguración del evento.

 
8.  A las 17:00 horas del martes 29 de octubre se llevará a cabo 

elrecorrido del Jurado Calificador, quienes evaluarán los 
siguientes aspectos:

 • Elementos de la ofrenda asociados al tema elegido.
 • Creatividad artística.
 • Explicación de la ofrenda.
 
9.  La premiación del concurso se realizará el jueves 31 de octubre 

a las 18:00 horas en la Explanada Central del Edificio A.
 
10. La decisión del Jurado será inapelable.
 
11. A todos los participantes inscritos en el concurso se les 

entregará un reconocimiento de participación por parte de 
la Coordinación de Atención a Alumnos.

 
12. Se premiarán los tres primeros lugares.
 
13. Cualquier situación ajena a esta convocatoria será resuelta 

por el Comité Organizador.


